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RESEÑA CRONOLÓGICA

En una primera instancia, se había
establecido que el 30 de setiem-
bre de 2016 vencía el plazo para
que los empresarios eligieran una
institución financiera a través de
la cual efectuar el pago de sueldos
a sus empleados, en caso en que
los trabajadores no hubieran op-
tado por una institución con ante-
rioridad al 30 de junio de 2016.

BDO URUGUAY

INCLUSIÓN FINANCIERA:
OBJETIVO SUELDOS

NO CUMPLIDO
A partir de la aprobación de la Ley de Inclusión Financiera en el año 2014, el Gobier-
no ha transitado un largo camino en busca de establecer una política para facilitar
el uso de los servicios financieros por parte de la ciudadanía y empresas.

En la presente entrega nos enfocaremos en repasar las últimas novedades relacio-
nadas con el pago de remuneraciones al personal, uno de los objetivos de esta Ley
que no se ha podido implementar en su totalidad.

Cra. Rosario Morales

En octubre 2016, fue publicado el
Decreto 323/016, que flexibilizó el
procedimiento para los casos en
que los trabajadores no hayan op-
tado antes del 30 de setiembre de
2016, admitiendo que sigan co-
brando por los medios en que lo
venían haciendo, sin que se nece-
site consentimiento escrito ni pre-
via elección de institución finan-
ciera.
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Esta situación podrá mantenerse hasta el 30
de abril de 2017, aunque cualquiera de las
partes involucradas podrá revertirla hacien-
do uso del derecho de elección pre-visto por
la Ley.

ASPECTOS PRÁCTICOS

La Ley de Inclusión Financiera establece que
todas las erogaciones de naturaleza salarial
deberán realizarse a través de acreditación en
cuenta o instrumento de dinero electrónico.

Las partidas salariales incluyen el pago men-
sual de sueldos, las prestaciones de alimen-
tación, los adelantos de sueldos (vales), los
ajustes por reliquidaciones, aguinaldos y sa-
lario vacacional.

Cabe destacar que la acreditación en cuenta
comprende tanto la transferencia electrónica
en la cuenta sueldos como el depósito me-
diante cheques o efectivo en la cuenta ban-
caria del trabajador.

En este último caso, es obligación del em-
pleador informar que el depósito tiene por
destino el pago de remuneraciones.

Si el trabajador no hace uso de su derecho de
elección, el empleador podrá optar por una
institución financiera para abonarle el sueldo
y notificar al trabajador para que concurra a
culminar el trámite.

Las principales obligaciones de los emplea-
dores serán: cumplir con las notificaciones
pertinentes a los trabajadores, controlar la
permanencia de un año en la institución ele-
gida, pagar en la institución elegida por el
trabajador todas las remuneraciones con la

prohibición de establecer diferentes fechas de
pago.

Costos de transferencias para el empleador.

Las transferencias para pago de remunera-
ciones desde la cuenta del empleador se po-
drán realizar en forma masiva a cada banco y
los bancos no podrán cobrar un costo mayor
a UI 7 (aproximadamente $ 25) por cada
transferencia de hasta 40 pagos de remune-
raciones.

Sin costos de transferencia para el empleado.

La institución no podrá cobrarle cargo alguno
por las transferencias recibidas al empleado
y no podrá exigir tampoco que se depositen
los fondos antes de las 24 horas en que los
mismos quedan disponibles al beneficiario.

PROYECTO DE LEY

El 28 de octubre de 2016, ingresó al Parla-
mento un Proyecto de Ley que propone nue-
vos cambios en materia de Inclusión Finan-
ciera, los cuales incluyen algunas modifica-
ciones en el pago de remuneraciones:

• En las localidades de menos de 2.000 habi-
tantes, se admitirá el pago por medios no elec-
trónicos hasta tanto no existan puntos de
extracción de efectivo (cajeros automáticos u
otros análogos). No queda claro si esta modi-
ficación alcanza a los empleados rurales.

• Los trabajadores del servicio doméstico po-
drán mantener los medios de cobro habitua-
les hasta el 31 de diciembre de 2017, con
facultades del PE de extender este plazo por
dos años más.

NOTICIAS E INFORMACIONES
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Como mencionamos en nuestra publica-
ción de esta misma columna de fecha 10
de junio de 2016, con la aprobación del
decreto 156/016 el pasado 30 de mayo de
2016, se establecieron sanciones por el
incumplimiento de registrar los estados
contables ante la AIN tal como lo estable-
ce el artículo 97 bis de la Ley 16.060 y el
artículo 24 de la Ley 18.930, además se
introducen modificaciones respecto de las
condiciones para estar obligado, y cómo
se deben registrar los estados contables.

Respecto a la entrada en vigencia, el men-
cionado decreto y las posteriores resolu-
ciones de la AIN (de fechas 9 de junio de
2016 y 13 de octubre de 2016) dividen en
dos grandes grupos de obligados a regis-
trar sus estados contables:

I.Las sociedades comerciales cualquiera sea
su forma: para estos entró en vigencia para
los ejercicios económicos cerrados a partir
del 13 de junio de 2016.

II.Y las sociedades civiles, las asociaciones,
las fundaciones, las cooperativas, las so-
ciedades y asociaciones agrarias, las enti-
dades no residentes que cumplen con el
art. 2 de la Ley 18.930, y los fideicomisos
y fondos de inversión no sometidos a re-
gulación del BCU: para estos la entrada en
vigencia es para los ejercicios iniciados a
partir del 13 de junio de 2016.

Primeros vencimientos con sanciones

El plazo para registrar los estados conta-
bles es de 180 días corridos a partir del
cierre de ejercicio económico, por lo tan-
to los primeros obligados alcanzados por
dicho decreto, deberán registrar los co-
rrespondientes estados contables antes

Registro de Estados Contables en
AIN: Vencimiento y Sanciones

del 27 de diciembre de 2016 para evitar
las sanciones.

Los primeros obligados son aquellas em-
presas que integran el grupo “I” cuyo ejer-
cicio económico cerró el 30 de junio de
2016 y que a su vez cumplan con las nue-
vas condiciones para estar obligado:

Que los ingresos de sus actividades ordi-
narias superen U.I. 26.300.000 (USD
3.000.000 aprox.), o
cuando superen las U.I. 4.000.000 (USD
450.000 aprox.), al menos el 90% de los
mismos sean rentas que no sean de fuen-
te uruguaya.

Cualquiera sea el caso, para corroborar si
se está obligado o no, se deben conside-
rar los ingresos correspondientes al cie-
rre del ejercicio anterior con el valor de la
U.I. a la fecha de cierre. Si el ejercicio an-
terior es inferior a doce meses se deberá
proporcionar a un ejercicio completo.

¿Cuáles son las sanciones
por incumplimiento?

A.Prohibición de distribuir utilidades has-
ta tanto se cumpla con dicha obligación.

B.Suspensión del certificado de vigencia
anual de DGI.

C.Pago de multas.

Las multas establecidas por la AIN en caso
de incumplir del deber de registrar en el
plazo fijado y de la prohibición de distri-
buir utilidades son:

Incumplimiento de la obligación de regis-
trar en plazo fijado: U.I. 2.000 (USD 220

aprox.); y en caso de reiterarse el incum-
plimiento en un período de cinco años
calendario, U.I. 3.000 (USD 330 aprox.)

Incumplimiento de la prohibición de distribuir
utilidades: U.I. 125.000 (USD 14.000 aprox.); y
en caso de reiterarse el incumplimiento en un
período de cinco años calendario, U.I. 250.000
(USD 28.000 aprox.)

Las multas aplicables no podrán superar
el valor equivalente a U.R. 10.000 (USD
300.000 aprox.).

Es de suma importancia prever el tema
con la suficiente antelación, ya que ade-
más de ser los primeros vencimientos con
sanciones, también son los primeros que
deben presentarse en el nuevo formato
electrónico mediante el portal Central de
Balance Electrónica (CBe), los cuales de-
ben ser firmados digitalmente por el o los
representantes legales del obligado y
acompañados de un informe de contador
público el cual también deberá estar fir-
mado digitalmente.

¿Qué firmas digitales
se pueden utilizar?

Actualmente se pueden utilizar las firmas
electrónicas que emiten: Abitab, el Correo
Nacional y la firma digital que incluye la nue-
va cedula de identidad. En cualquiera de los
casos, la firma digital puede ser común o
avanzada, pero debe ser de persona física.

daniel.flocken@mvd.auren.com

Daniel Flocken
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EXCEPCIONAL CHACRA 50 Hás.
EN ZONA DE CERRO EGUZQUIZA, ENTRE «LA BARRA» Y SAN CARLOS

Rematarán Judicial excepcional chacra de 50 Hás con importantes mejoras,
entre La Barra y San Carlos, en zona de Cerro Eguzquiza, muy próximo a Pun-
ta del Este.

Casa principal, casa de invitados, casa de caseros, parrillero y deck, caballeri-
zas, potreros, tajamar y praderas.

El remate se realizará en Rincón 408 (Montevideo), el día lunes 19 de diciem-
bre de 2016 a las 12hs.

DICIEMBRE 2016

19
Ingrese a nuestro sitio por más

información.

MÁS INFO

http://www.iocco.com.uy/remate.php?id=284
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Uruguay hub de servicios corporativos: Uruguay hub de servicios corporativos: Uruguay hub de servicios corporativos: Uruguay hub de servicios corporativos: Uruguay hub de servicios corporativos: 
Business Experience 2017 Business Experience 2017 Business Experience 2017 Business Experience 2017 Business Experience 2017 

La segunda edición del evento promueve a Uruguay como hub regional de servicios de alta calidad a precios
competitivos. En esta oportunidad se hace un especial foco hacia Estados Unidos y Europa. En estos destinos, Uruguay
XXI promociona al país como un fuerte aliado para instalar Centros Corporativos Regionales. Leer más...

Uruguay como proveedor
de servicios de arquitectura
 
Uruguay tiene un importante potencial como proveedor
de servicios de arquitectura de alta calidad a costos
competitivos. En el país se destacan la disponibilidad y
calificación de los profesionales , así como la excelente
relación costo-beneficio, y el dominio de inglés. 
Leer más...

Reviví el taller de certificación Kosher
con estos videos 

La certificación Kosher es una de las características que
pueden diferenciar tu producto y una herramienta de
marketing a la hora de exportar. Uruguay XXI realizó un
taller con expertos internacionales orientado a capacitar
a las empresas uruguayas sobre el tema. 
Leer más.

http://www.smartservices.uy/en-marzo-desembarca-business-experience-uruguay-2017
http://www.smartservices.uy/innovaportal/v/18639/2/innova.front/por-que-uruguay-como-proveedor-de-servicios-de-arquitectura.html
http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/revivi-el-taller-de-certificacion-kosher-a-traves-estos-videos/
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Uruguay XXI participó de la
3° reunión anual de la RedIbero 

El objetivo del encuentro fue dialogar e intercambiar
experiencias y mejores prácticas en temas de interés
común para los países miembro, relacionados con la
promoción del comercio exterior, la atracción de
inversiones y la marca país. Leer más...

Empresarios brasileños interesados en invertir
  
El Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez,
presentó las ventajas de invertir en Uruguay a un selecto
grupo de empresarios brasileños en un almuerzo de
trabajo que se realizó en la ciudad de San Pablo.
Leer más...

A las empresas rematadoras de Cabañas y Haciendas
Generales, e intermediarios en la compraventa de Campos
Invitamos a las empresas a publicar en el Boletín Digital de la Cámara Mercantil
de Productos del País, el cual es recibido cada viernes por miles de destinatarios,
los anuncios sobre las fechas de sus Remates, detallando las condiciones, acceso
a catálogos, calidades y cantidades de la oferta, y todo cuanto consideren
oportuno difundir para lograr la mayor participación de los interesados y recibir
las consultas que resultaren necesarias.

Agradecemos consultar a la dirección de correo:
gerencia@camaramercantil.com.uy

 sobre los anuncios, textos y fechas de publicación, contribuyendo así con el
contenido del Boletín y brindar la más completa información comercial de la
plaza, en beneficio de los potenciales interesados.

http://www.uruguayxxi.gub.uy/es/uruguay-xxi-participo-de-la-3-reunion-anual-de-la-redibero/
http://www.uruguayxxi.gub.uy/inversiones/vazquez-presento-oportunidades-de-inversion-ante-empresarios-brasilenos/
http://www.uruguayxxi.gub.uy/es/actividades/
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PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías -carga y descarga- del
puerto de Montevideo, medido por su peso en toneladas,
aumentó 2% en el acumulado enero-setiembre de 2016, al
ser comparado con el de igual período de 2015. El movimien-
to de carga general presentó un descenso de 50%; por el con-
trario, los de mercadería contenerizada y granel aumentaron
9 y 5% respectivamente.

Se destaca en el acumulado enero-setiembre de 2016 el au-
mento interanual en términos de peso (miles de toneladas)
de las solicitudes de exportación de arroz (25%), carne bovina
congelada (10%), cítricos (3%), leche concentrada (20%), y
madera (aumentos en chips y contrachapada, no contrarres-
tados por la disminución de en bruto y aserrada, totalizando
un aumento de 30%). En sentido inverso, hubo un descenso
de las solicitudes de exportación de soja (-48%).

El movimiento total de contenedores medido en miles de TEUS
(*), sumando llenos y vacíos, aumentó 7% (llenos 6% y vacíos
9%). En la consideración de losmercados de origen y destino,
el movimiento de contenedores relativo al comercio exterior
de bienes uruguayos tuvo un descenso del 14% y elmovimiento
de contenedores del Hub -Uruguay como centro de distribu-
ción regional- aumentó 31% (llenos 29%, vacíos 41%).

(*) TEUS –medida equivalente a un contenedor de 20 pies

PUERTO DE NUEVA PALMIRA
(TERMINALES Y ZONAS DE TRANSFERENCIA)

Comparados con los del acumulado enero-setiembre del año
anterior, en 2016 los embarques de carga (un movimiento)
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realizados en las terminales y zonas de transferencias del Puer-
to de Nueva Palmira, medidos por su peso en toneladas, des-
cendieron 5%. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex)
mostraron una caída de 6% y las de mercaderías de transbor-
do con origen no uruguayo (Hub) descendieron 3%.

En la comparación interanual, las cargas Comex de celulosa
presentaron un aumento de 11%, las de trigo 26%, las de malta
22%, las de fertilizantes 63% y las de citrus 80%. En sentido
opuesto, las cargas de soja disminuyeron 20% y las de cebada
42%; sin haberse registrado operaciones de otros varios.

En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las termina-
les crecieron las de soja (24%), fertilizantes (59%), otros va-
rios (17%) y pellets de soja (173%), registrándose también
embarques de trigo y arroz. Además, en la Zona de transfe-
rencia acuática correspondiente a Nueva Palmira aumenta-
ron las operaciones de harina de soja (176%) y soja (292%),
sin haberse registrado operaciones de maíz. En sentido con-
trario, descendieron las cargas Hub de maíz en terminales (-
64%), harina de soja (-37%), y cemento y clinker (-63%); sin
haberse registrado operaciones de carbón (térmico), vehícu-
los y coque (metalúrgico).

PUERTOS DE COLONIA,
FRAY BENTOS Y PAYSANDÚ

El puerto de Colonia mostró un disminución interanual de 70%
en el total de movimientos de enero-setiembre de 2016 (me-
dido por su peso en toneladas), con caídas en los regímenes
del comercio exterior uruguayo (exportación e importación, -
74%) y en los del Hub (en este caso, tránsitos, - 59%).

En el muelle del puerto de Fray Bentos se observó en el acu-
mulado de enero-setiembre de 2016 un aumento en las ope-
raciones de cebada, cebada malteada, madera en rolos y car-
bón a granel (todo ello, operativa Comex); registrándose im-
portaciones de cebada cruda y torres de molinos de viento.
En las Zonas de transferencia acuática se presentaron cargas
de maíz a granel en enero, fertilizante a granel en mayo, y
operaciones de soja en el acumulado enero-setiembre de
2016; sin haberse registrado cargas de mineral de hierro al
compararlo con igual período de 2015 (operativa Hub).

En el puerto de Paysandú, se observó en el acumulado
enerosetiembre de 2016 una reducción en las importaciones
de cebada cruda y azúcar crudo, un aumento en las exporta-
ciones de soja, y operaciones de removido de soja (descen-
dieron) y cebada malteada (aumentaron). No se registraron
exportaciones ni removido de trigo al compararlo con igual
período de 2015.
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                    AEROPUERTO

El movimiento total de cargas en el acumulado enero-setiem-
bre de 2016 en el aeropuerto de Carrasco, medido por su peso
en toneladas, cayó un 6%, al compararlo con igual período de
2015. La sumatoria de solicitudes de exportaciones e impor-
taciones, en millones de dólares, descendió 7%, y la de tránsi-
tos iniciados y finalizados en la terminal cayó 3%.

                      ZONAS FRANCAS

La comparación interanual de los datos obtenidos a partir de los registros en DUAS (*) de solicitudes de exportación e impor-
taciones (acumuladas) y de tránsitos (suma de iniciados y finalizados en cada zona, ver sus implicancias en Fuentes y metodo-
logía), muestra descensos tanto en peso como en valor en ocho zonas francas, y sendos aumentos en una de ellas, mientras
que una de ellas presentaron diferentes signos en la evolución de las variables.

PASOS DE FRONTERA

El movimiento de camiones con mercadería en el acumulado de enero-setiembre de 2016 por los pasos de frontera con
Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) cayó 24% en términos de la cantidad de vehículos y 29% en términos de
peso en toneladas, al compararlo con lo sucedido en elmismo periodo de 2015.
En los pasos de frontera con Brasil se observó a una variación total positiva en términos de la cantidad de vehículos (6%),
ymedido por su peso en toneladas se produjo un aumento de 2%.
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   INALOG EN EL EXTERIOR

Reunión técnica de CEPAL en Chile
Inalog fue invitado por la Comisión Económica de América La-
tina (CEPAL), a participar en la reunión técnica sobre “Logísti-
ca y Eficiencia Energética: aspectos claves para el desarrollo
sostenible” que se llevó a cabo el día 11 de noviembre en la
ciudad de Santiago de Chile. En el taller se presentó y se dis-
cutió sobre los desafíos en el desarrollo de indicadores de
desempeño logístico.

   INALOG EN URUGUAY

Inalog recibió una delegación belga
Inalog recibió una delegación de la empresa Auraxis (opera-
dor ferroviario belga) que está en nuestro país del 24 al 26 de
octubre. En la reunión conversaron sobre la visión de Presi-
dencia desde su experiencia en la ANP y en INALOG sobre la
interacción de los puertos del Uruguay y el ferrocarril. Dicha
delegación se reunirá también en AFE, SLF, CND, Ministerio
de Transporte y Obras Públicas y una visita a TCP.

Inalog presente en el
XV Encuentro de Protagonistas en Montevideo
Se realizó el pasado 31 de octubre en el Hotel Radisson. Un
destacado grupo de empresarios, autoridades nacionales e in-
ternacionales expusieron sus ideas en el Hotel Radisson.

Desayuno  Somos Uruguay
El miércoles 9 de noviembre, en el Hotel Sheraton, el equipo

de INALOG asistió al desayuno de Somos Uruguay, donde el
Dr. Antonio Carámbula, Presidente de Uruguay XXI, el Ing. Agr.
Tabaré Aguerre, Ministro de de Ganadería y Agricultura y el
Sr. Rodolfo Nin Novoa, Ministro de Relaciones Exteriores, ex-
pusieron sobre la inserción internacional de Uruguay

Lanzamiento de marca sectorial Uruguay Logístico
Se realizó el lanzamiento de Uruguay Logístico como marca
sectorial Uruguay Logístico es la nueva marca sectorial del
Instituto Nacional de Logística (Inalog) que se suma a la es-
trategia de la Marca País “Uruguay Natural” como un actor
clave para la promoción del país en el exterior.

Alineándose a la estrategia que impulsa la Marca País, Inalog
comienza a utilizar el iso-logotipo Uruguay Logístico como una
herramienta más para consolidar el posicionamiento logístico
como sector dinámico dentro y fuera de fronteras.

Uruguay Logístico se constituye así en la cuarta marca secto-
rial de Uruguay Natural junto a Smart Services, Uruguay Fruits
y Uruguay Audiovisual.

La marca fue impulsada por el Instituto Uruguay XXI en coor-
dinación con el Instituto Nacional de Logística.

La presidenta de Inalog, Cra. Ana Rey, destacó la relevancia de
alinearse a los esfuerzos realizados por la Marca País y afirmó
que “la marca sectorial Uruguay Logístico acompaña el proceso
de gestación del INALOG como Instituto de Logística y responsa-
ble de la promoción a nivel sectorial de los servicios vinculados al
transporte y al agregado de valor en logística”.

NOTICIAS E INFORMACIONES

Se alquila: LOCAL PARA DEPOSITO
CUAREIM 2030 y GUATEMALA 1220

G G P INVERSIONES

ALQUILA en Exclusividad

2.000 Metros con 3 Entradas para Camiones
En la AGUADA. Local, superficie 2.000 metros, próximo a la Torre ANTEL, con
frente a dos calles, con tres entradas para camiones. Área grande de depósito
casi sin columnas y gran altura, techos nuevos, Lugar para oficinas, vestuarios.

094 40 15 82

ggpinversiones@gmail.com
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CEREALES / OLEAGINOSOS / FORRAJESNOTICIAS E INFORMACIONES

PANORAMA DE LA SEMANA LOCAL, SEGUN LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y COMENTARIOS
DE CEREALES Y OLEAGINOSOS DE LA CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS

PRODUCTOS AGRÍCOLAS - COTIZACIONES EN URUGUAY

 PRODUCTOS (Precio por tonelada en U$S) PAGO

Fuente: Cámara Mercantil de Productos del País

VIERNES
02/12/16

VIERNES
09/12/16

TRIGO

PAN - grado 2: DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001
granel, puesto en molino - PH78, FN280, P.12 150 150 -
Exportación: PAN Zafra 2015/2016, Granel, puesto en Nueva Palmira
PH 78 - Compradores 135/140 Nominal -
Export:CONDICIONAL Zafra 2015/2016, Granel, puesto en Nva.Palmira
PH 75/80 - Compradores Nominal Nominal
Exportación FORRAJERO Zafra 2015/2016, Granel, puesto en Nva. Palmira
PH 72 - Max. 5 PPM DON Nominal Nominal
Exportación: Zafra 2016/2017, Granel, Puesto en Nva. Palmira 135/140 135/143
Afrechillo de Trigo 145 145 15/20 días
Pellets de Afrechillo - Puesto en establecimiento 145 145 15/20 días
MAIZ

Puesto en Montevideo Zafra 2015 - -
SUPERIOR - Puesto en Montevideo Zafra 2016 210/220 210/220
BUENO - Puesto en Montevideo Zafra 2016 205/210 205/210
Exportación, puesto en  Nueva Palmira (Compradores) Zafra 2015 - - -
Exportación, puesto en  Nueva Palmira - Zafra 2016 Nominal Nominal
Importado, partido, a retirar de depósito Montevideo - - -
Importado, entero, puesto en Montevideo 205/210 205/210 -
SORGO (sano, seco y limpio puesto en Montevideo) 150 150 30 días
Importado puesto en Montevideo Nominal Nominal -
AVENA

Superior 180 180 -
Buena 170 170 30 días
Importada Nominal Nominal -
ALPISTE (sano y seco hasto un 5% de cuerpos extraños) 500 500 -
CEBADA  - Puesta en Montevideo
Forrajera Buena 140 140 -
Forrajera Regular 130 130 -
GIRASOL

Industria - Puesto en en Montevideo Nominal Nominal -
Exportación  - Puesto en Nueva Palmira Nominal Nominal -
Harina de girasol - Base 32/33 Nominal Nominal -
SOJA

Industria - Puesta en Montevideo 375/380 375/380 -
Exportación - Zafra 2016 - Puesta en Nueva Palmira - Compradores Nominal 360/375 -
Exportación - Zafra 2017- Puesta en Nueva Palmira - Compradores 365/380 365/380 -
Harina de soja, 46% Proteína, 1,5% Grasa, Profax 47/50 350/360 350/360 -
CANOLA

Industria - Puesta en Montevideo 345/350 345/350 -
Harina de Canola - 32% Proteína, 1,6% Grasa 230 230 -
PRODUCTO POR 100 KILOS EN $

ALFALFA - A levantar
Especial 420 420 -
Común Nominal Nominal -
MEZCLA - A levantar
Especial 320 320 -
Buena Nominal Nominal -

Video conferencia
«Indonesia: un

mercado de
oportunidades

para el Mercosur»

Seguidamente link al video

de la conferencia

“Indonesia: un mercado de

oportunidades para el

Mercosur” realizada el 14

de noviembre de 2016. El

expositor, Jonny Sinaga,

Embajador de Indonesia en

Argentina, presentó las

potencialidades de su país y

profundizó sobre las

oportunidades que presenta

este mercado para los

países miembros del

Mercosur.

Acceda al video en el

siguiente link:

AQUI

https://www.youtube.com/watch?v=n5-5nVyy77U&index=1&list=PLkL8WsKgvXZeEoATGtN0reKUYG6ggaZIG
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UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY
INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS DE LOTES DE LANA SUPERIOR A SUPRA , A LEVANTAR DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)
Semana al 8 de diciembre de 2016

LANA

RAZA MICRONAJE SIN ACONDICIONAR GRIFA CELESTE GRIFA VERDE
PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9

20,0 a 20,9 6,50 6,95

21,0 a 21,9 7,00

22,0 a 22,9 6,50

23,0 a 23,9 5,50 6,30

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9 4,80

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9 2,50 2,75

28,0 a 28,9 3,00

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

31,6 a 34,0

Más de 34,1

0,90 1,00 1,00

0,50 0,60 0,60

  

  

Merino/Ideal/Cruzas

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

Cruzas finas

Corriedale Fino

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

Corriedale muy grueso/ Romney Marsh

Merino Súper fino

Merino Súper fino

Merino Australiano / Dohne

Romney Marsh

Barriga y Subproductos Finos

Barriga y Subproductos General

Cordero Fino

Cordero General

 No compramos su lana, pero sí vamos a
venderla al mejor precio del mercado

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay  integrante de la Cámara Mercantil de Productos del País

¡Usted decide! Elija su consignatario de confianza
ALOE 2000 LTDA. 099622610

ARROSA Y MUÑOZ LANAS LTDA. 2924 0166

BRUNO ARROSA Y CÍA. S.A. 2711 0373

ESCRITORIO  DUTRA LTDA. 2924 9010

ESCRITORIO ROMUALDO RODRÍGUEZ LTDA. 2924 0461

GAUDIN HERMANOS S.R.L. 4733 4086

GERARDO ZAMBRANO Y CÍA. S.A. 2924 8994

GONZALO BARRIOLA Y CÍA. S.A. 2711 5827

FRANCISCO DOTTI SOCIEDAD COMERCIAL 2412 2718

MEGAAGRO HACIENDAS LTDA. 4733 7911

VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L. 2924 8863

SU PRODUCCIÓN BIEN DEFENDIDA Todo el año
*Se autoriza la reproducción total de la presente publicación, solo en caso de citar la fuente:

Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay
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Nota: Los precios en pie contado son U$S 0,02 menos que a plazo.
Los precios en 2da.balanza contado son U$S 0,04  menos que a plazo.

INDUSTRIA - COTIZ. PROMEDIO, FLETE A CARGO VENDEDOR

SEM. ANT. SEM. ACT. SEM. ANT. SEM. ACT.

SEMANA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE  DE 2016
PRECIOS PROMEDIO PARA RAZAS CARNICERAS Y SUS CRUZAS

A LEVANTAR DEL ESTABLECIMIENTO CON PAGOS HASTA 30 DÍAS
DESTARE PROMEDIO DEL 5% AL 7% S/CONDICIONES CARGA ESTIPULADAS

COTIZACIONES PROMEDIO
FLETE A CARGO DEL COMPRADOR

PRECIOS EN U$S

ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS DE GANADO
H A C I E N D A S

SEMANA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE  DE 2016

NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras 1.55 1.52 2.90 2.82
VACAS GORDAS - Razas Carniceras 1.28 1.23 2.63 2.54
VAQUILLONAS GORDAS 1.44 1.39 2.76 2.69

Toros y Novillos 1.18 1.19 2.22 2.20
Vacas Manufactura 0.80 0.80 1.83 1.80
Conserva 0.59 0.57 1.54 1.54
OVINOS GORDOS
Corderos 0.00 0.00 3.43 0.00
Cordero Mamón 0.00 0.00 3.60 3.58
Cordero Pesado 0.00 0.00 3.39 3.39
Borregos 0.00 0.00 3.30 3.30
Capones 0.00 0.00 3.04 3.00
Ovejas 0.00 0.00 2.87 2.83

R E P O S I C I O N

ENPIE CARNE EN
2ª BALANZA

VACUNOS: Con alto nivel de faena y entradas largas, se enlentece la concre-
ción de nuevos negocios.

LANARES: Continúa la preferencia por corderos mamones.

LANA - EXTERIOR

* Los precios de punta de la categoría Terneros corresponde a los Terneros
más livianos, destetados y castrados .

COMENTARIO: Con buen nivel de oferta y demanda cautelosa. Continúa la
fluidez en la concreción de negocios.

CATEGORÍA PESO EN KG SEM.ANT. SEM.ACT.

Terneros * hasta 140 kg USD / Kg

Terneros * 141 a 180 kg USD / Kg

Terneros * más 180 kg USD / Kg

Novillitos 201 a 240 kg USD / Kg

Novillos 241 a 300 kg USD / Kg

Novillos 301 a 360 kg USD / Kg

Novillos más 360 kg USD / Kg

Novillos HQB 481 USD / Kg

Terneras hasta 140 kg USD / Kg

Terneras 141 a 200 kg USD / Kg

Vaquillonas 201 a 240 kg USD / Kg

Vaquillonas más 240 kg USD / Kg

Vaquillonas y

Vacas Preñadas USD / Kg

Vacas de Invernada USD / Kg

SEM. ANTERIOR ACTUAL
1.3505 1.3640INDICE FLACO GORDO ACG

GANADO
Exterior: Fuente SUL

2.19

2.11

1.98

1.77

1.72

1.56

1.45

1.70

1.76

1.65

1.46

1.38

501

1.15

317

2.16

2.09

1.97

1.76

1.68

1.56

1.46

1.68

1.70

1.63

1.47

1.38

501

1.16

321

AUSTRALIA: En la última semana hubo tres días de remates con
una oferta que se ubicó en 53.248 fardos y una demanda del 86.6%.
El mercado tuvo una baja de 29 centavos en dólares australianos y
de 9 centavos en dólares americanos. El IME US$ permanece por
encima de su valor a igual fecha de la zafra pasada, ubicándose en
1012. La moneda aumentó 1% en comparación al cierre de la sema-
na anterior.
Exportaciones Australia: (periodo julio a octubre 2016) El 91% de las
exportaciones son de lana sucia, el 3% lavada y el 6% carbonizada.
En la nueva zafra que se inició el pasado mes de julio, China conti-
núa liderando el destino de las exportaciones de Australia con un
71.4% mientras que India permanece en segundo lugar con un 7.9%,
Italia pasa a ocupar el tercer lugar con 5.5% y República Checa en
cuarto lugar con un 4.8%, siguiéndole Corea y Egipto con un 4.3% y
0.9%. El país que tuvo el mayor incremento en las exportaciones es
China mientras que Corea lidera el ranking de los países con bajas
en las compras.
Las actividades continúan la próxima semana con 56.122 fardos es-
timados con dos días de remates.
Evolución de precios en Australia. En comparación con los valores
de la semana pasada, las lanas registraron variaciones dispares. Las
categorías que disminuyeron sus precios se ubicaron entre un ran-
go de 1.9% (lanas de 19.5 micras) y 0.2% (lanas de 16.5 micras). Las
lanas que aumentaron su valor son las de 26, 28, 30 y 32 micras en
0.4%, 1.4%, 5.3% y 5.6% respectivamente.

NUEVA ZELANDA: Con una subasta de 9.430 fardos en la Isla Norte

la demanda compró el 93%. Los precios registraron bajas en mone-
da local y variaciones dispares en dólares americanos con fortaleci-
miento de la moneda. Mercado continúa con objetivos específicos
de compras de lanas de muy buena calidad.
La lana de 33 a 35 micras aumenta a los US$ 3.02 y las lanas con
micronaje mayor a 35 micras bajan a los US$ 2.94. Buen nivel de
competencia entre China, Australasia y Europa Occidental, con apo-
yo de Medio Oriente, India y Reino Unido.
El próximo remate es el 15 de diciembre con 6.000 fardos ofertados
en la Isla Norte y 7.000 fardos en Isla Sur.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limited.

SUDÁFRICA: Los precios registraron disminuciones en moneda lo-
cal y en dólares americanos, en un marco de fortalecimiento de la
moneda respecto al dólar americano y con una oferta de buen vo-
lumen 15.085 fardos y 93% el porcentaje de venta. Mejor desem-
peño del mercado en los micronajes más gruesos en comparación a
los finos y con demanda cubriendo activamente las órdenes de com-
pra. Mercado competitivo en las lanas con mayor largo de mecha y
lotes de mejor calidad. Las lanas de 20 micras disminuyeron a
US$10.82 y las lanas de 21 micras disminuyeron a US$ 10.43.
Modiano, Standard Wool, Stucken&Co. y Lempriere compitieron fir-
memente.
El próximo remate está agendado para el 11 de enero con 11.534
fardos.
Fuente: Elaboración SUL en base a datos de CAPEWOOLS
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CUEROS LANARES, VACUNOS Y CERDAS
Cotizaciones Contado Piso Barraca Montevideo

Información proporcionada por la Comisión de Precios de Lanas y Cueros
de la Cámara Mercantil de Productos del País.

ASOCIACION URUGUAYA DE INDUSTRIAS
DE NUTRICIÓN ANIMAL

CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS

25/11/16 02/12/16 09/12/16
Harina de carne y hueso 50/45 14,00 14,00 14,00
Harina de carne y hueso 40/45 12,60 12,60 12,60
Harina de sangre 13,50 13,50 13,50
Harina de pescado 17,00 17,00 17,00
Sebo granel 21,00 21,00 21,00
Maíz Ver pizarra de la C.M.P.P.
Sorgo Ver pizarra de la C.M.P.P.
Trigo Ver pizarra de la C.M.P.P.

ALIMENTOS BALANCEADOS
PRECIOS PROMEDIOS PARA LOS DIFERENTES  TIPOS,

PARA CRIADEROS, POR KILO Y A RETIRAR DE PLANTAS.

POR TON. (EN U$S)
Harina de girasol Ver pizarra de la C.M.P.P.
Harina de soja Ver pizarra de la C.M.P.P.
Afrechillo de trigo Ver pizarra de la C.M.P.P.
Afrechillo de arroz 170 170 160
Oleína (granel) 650+IVA 650+IVA 650+IVA

COTIZACIONES DE INSUMOS
 A LA FECHA Y COMPARATIVO CON DOS SEMANAS ANTERIORES

COMENTARIO SOBRE EL MERCADO DE RACIONES: Al igual que en la
semana anterior, se comercializan  estos alimentos acorde con los
precios de la escala respectiva.

CUEROS VACUNOS SECOS: $  LOS 10 KILOS
Vacunos, al  barrer, sanos 120.00 a 140.00
Vacunos, al  barrer, maldesechos 12.00 a 14.00
PIELES LANARES: $   LOS 10 KILOS
3/4 lana arriba lotes generales sanos 140.00 a 160.00
3/4 lana arriba lotes generales maldesechos 14.00 a 16.00

$   POR UNIDAD
1/4  y 1/2 lana lotes generales sanos 20.00 a 30.00
1/4 y 1/2 lana lotes generales maldesechos 2.00 a 3.00
Troncos y tronquitos lotes grales. sanos Nominal
Troncos y tronq. lotes grales. maldesechos Nominal
Pelados lotes generales sanos Nominal
Pelados lotes generales maldesechos Nominal
Borregos (según altura de la lana) sanos Nominal
Borregos (según altura de la lana) maldesechos Nominal
Corderitos de 1ra. y 2da. cada uno 18.00 a 20.00
Corderitos de 3ra. cada uno 1.80 a 2.00

CERDA POR 10 KG.
De vaca, de potro (mezclas) 130.00

INICIADOR PARRILLERO. U$S 0.425
TERMINADOR PARRILLERO. U$S 0,424
B.B. U$S 0,405
RECRIA. U$S 0,345
PONEDORAS PISO. U$S 0,377
PONEDORAS JAULA. U$S 0,370
INICIADOR LECHONES. U$S 0,415
LECHONES. U$S 0,390
CERDAS EN GESTACIÓN. U$S  0,280
CERDAS EN LACTACIÓN. U$S 0,325
CERDOS ENGORDE. U$S 0,315
CERDOS RECRIA U$S 0,305
CONEJOS. U$S  0,450
TERNEROS INICIACIÓN U$S 0,400
TERNEROS RECRIA U$S 0,350
TOROS. U$S 0,335
LECHERAS. U$S 0,300
LECHERAS DE ALTO RENDIMIENTO. U$S 0,345
CARNEROS. U$S 0,340
EQUINOS. U$S 0,410

Continúa el desinterés a nivel internacional

INFORME DE LA ASOCIACIÓN
DE CONSIGNATARIOS DE GANADO

MERCADOS AL 5 DE DICIEMBRE DE 2016
1 DÓLAR: $ 29,94 1 PESO ARG.: $ 1,75 1 REAL: $ 8,59

MERCADO DE LINIERS - ARGENTINA
Novillos (esp. a buenos) +390 k.  -   USD / Kg 1.50-1.63
Novillos (esp. a buenos) - 390 k    -   USD / Kg 1.43-1.90
Vacas buenas    -   USD / Kg 1.05-1.29
Vaquillonas especiales.   -   USD / Kg 1.05-1.70
MERCADO DE CHICAGO - U.S.A.
Novillos gordos U$S 2.51
MERCADO DE SAN PABLO - BRASIL
Novillos gordos U$S 1.39
MERCADO  DE PARAGUAY
Novillos gordos U$S 1.50

PRECIO EN DÓLARES POR KG. EN PIE

GANADO / CUEROS / RACIONES

PRECIOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Diariamente se pueden consultar los precios de los productos frutícolas y hortícolas a través del teléfono 2508 14 88

Es un servicio de la Unidad de Información Comercial del Mercado Modelo

www.mercadomodelo.net
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BARRACA
GONZALEZ  LAMELA

CEREALES - FORRAJES - RACIONES

Av. San Martín 2214-20
Tel.: 2203 57 14

Telefax: 2208 03 62

NIDERA URUGUAYA S.A.
Exportadores de cereales

Oleaginosos y Subproductos

Rbla. 25 de Agosto de 1825 Nº 440 - P.1º
 Teléfonos: 2916 02 79 - 2916 02 88

Fax: 916 28 81

LAVADERO  DE  LANAS
BLENGIO  S.A.

Planta industrial:Planta industrial:Planta industrial:Planta industrial:Planta industrial:
Ruta 1 Km. 48,800

Paraje Buschental s/n
80100 Libertad, San José

Tel/fax 4345 4203 - 4345 4445
Administración:Administración:Administración:Administración:Administración:

Gral. Fraga 2198 | C.P.:11800 |
Montevideo

e-mail: lavbleng@adinet.com.uy

LANAS TRINIDAD S.A.
Exportación Lana Peinada

Miami 2047
11500 - Montevideo

Tels. 2601 00 24 / 2606 18 19
Fax 2606 00 32

E-mail: CwUruguay@wtp.com.uy
www.lanastrinidad.com

THOMAS MORTON
S.A.

Exportaciones de Lanas
Importación - Representaciones

César Díaz 1208
Tels.: 2924 4158 / 2924 5837

Fax: 2924 4110
E. Mail: tmorton@adinet.com.uy

ZAMBRANO Y CÍA.
Consignatarios de Lanas

Negocios Rurales
Cuareim 1877

Tels. 2924 8994 - FAX: 2924 4775
www.zambrano.com.uy

ENGRAW  EXPORT
E  IMPORT Co.S.A.

Exportación y
Peinaduría de Lana

Julio César 1085
Tels.: 26289768 - 26222191

Fax: 22150191
E mail: engraw@engraw.com.uy

URIMPEX  S.A.
Fundada en 1947

MIEL DEL URUGUAY
Exportación - Envasado

Compra-Venta de:
MIEL - CERA - PROPOLEOS

POLEN - REINAS
Gral. Pacheco 1123/25 - Tel.:
2924 3249 - Fax: 2924 3275

Tel. gratuito: 0800 1885
E.mail: urimpex@adinet.com.uy

montelan@montelan.com
www.montelan.com
Teléfono: 2710 9242

MANTAS
DE LANA

MOLINO NUEVA
PALMIRA S.A.
Carlos Cúneo y Felipe Fontana

(Nueva Palmira )
 Tel. 4544 6133  - 4544 6094

Gral. Rondeau 1908  Esc. 8, 9 y 10
(Montevideo)

Tel. 2924 06 45 - 2924 06 68

MOLINO
FLORIDA S.A.
Emilia Pardo Bazán 2351

(Montevideo)
Tels.: 2924 09 01 - 2929 06 55

Fax.: 2924 08 91
Avda. Artigas 1295 (Florida)
Tels.: 43522013 - 43522033

Fax.: 43524941

MOLINO
RIO URUGUAY S.A.

Gral.  Aguilar 1215
 Tels.: 2203 47 40 - 2203 51 20

Fax: 2200 93 32
E-mail:

mru@molinoriouruguay.com

LOGÍSTICA EN GRANELES
PRIMERA PLANTA DE SERVICIOS

DE ACONDICIONAMIENTO DE
GRANOS DE MONTEVIDEO

PLANTA DE SECADO Y
PRELIMPIEZA PARA 60 TONS/HORA

ACONDICIONAMOS Y
ALMACENAMOS LOTES

DESDE 300 TN
RECIBIMOS EN CAMIÓN Y POR AFE

LLENADO DE CONTENEDORES
CON GRANELES

SERVICIO INTEGRAL HASTA
BODEGA DEL BARCO

Camino Durán 4200 esq. Cnel. Raíz
Tel.: 2323 90 00

e-mail: myrin@netgate.com.uy

M Y R I N     S. A

Términos y condiciones de uso

PROPIEDAD INTELECTUAL.
MARCAS Y PAATENTES

Desde 1980
Montevideo - Uruguay
25 de Mayo 467 of 501

Tel.: (598)2916 1913 -
fax: (598)2916 5740

www.fernandezsecco.com -
info@fernnandezsecco.com

La Cámara Mercantil de Productos del País, no se
responsabiliza por la interpretación o mala interpreta-
ción de lo expuesto en su sitio web o en las consultas
al mismo, ni de su uso indebido, ni de perjuicios reales
directos, o indirectos o supuestos, invocados por quie-
nes fueran inducidos a tomar u omitir decisiones o ac-
ciones, al consultar el sitio o sus servicios.

El material publicado en el sitio web de la Institu-
ción, tiene como único propósito, brindar informa-
ción a cualquier visitante, sin que ello implique res-
ponsabilidad alguna respecto de la exactitud de los
datos que están volcados en el mismo.

La información de precios de los diferentes produc-
tos, son simples datos de referencia o de medición
del mercado, siendo variables y oscilantes,  según la

oferta y demanda en plaza.

Quien acceda a este sitio, acepta que toda la infor-
mación que se encuentra en el mismo y los errores
o las omisiones en que se incurra, no podrán ser
utilizados como base de cualquier reclamo o deman-
da o causa de acción legal. De igual forma, la infor-
mación o cualquier opinión  expresadas en este sitio,
no constituyen de manera alguna, ni suponen, un ase-
soramiento, calificación o sugerencia de compra o de
venta de producto alguno, ni debe servir como base
para decisiones de inversión. Cada lector deberá
consultar a su asesor legal, impositivo, agente de
negocios o asesor que considere oportuno.

La Cámara Mercantil de Productos del País, tampo-
co garantiza ni se adhiere a la información y opinio-

nes vertidas en su sitio web, siendo el contenido de
los mismos de exclusiva responsabilidad de sus res-
pectivos autores.

Queda expresamente aclarado que la Cámara Mer-
cantil de Productos del País no emite juicios de va-
lor de ningún tipo en los informes que brinda, ni tam-
poco tiene responsabilidad alguna sobre las decisio-
nes a las que el receptor de dichos informes arribe;
ya que éstas son producto de sus facultades discre-
cionales. La información que brinda nuestra Institu-
ción, ha sido obtenida de medios públicos y/o pri-
vados, considerados confiables, y queda exenta de
responsabilidad acerca de la precisión, exactitud y/
u omisión en los datos exhibidos en sus servicios de
información, ya que éstos son generados por las
fuentes citadas en cada caso.


